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El canal d'accés a través de la Xarxa per a les persones
interessades en els serveis de l'INVASSAT

AGENDA PREVENCIONISTA
PREVENCIONAR - La experiencia del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar de México
#Webinar
Día: 16 de Julio
Horario: 18:00-19:00
Inscripciones: Link
Precio: GRATIS
https://prevencionar.com/2020/07/01/la-experiencia-del-consejo-empresarial-de-salud-y-bienestar-demexico-webinar/

ALS MITJANS
La base de dades Sibil·la, gestionada pel centre de documentació de Presidència de
la Generalitat, dona accés a més de 800.000 documents periodístics publicats amb
posterioritat a 1992. Relacionats, fonamentalment, amb la Generalitat i la societat
valenciana. També sobre el COVID-19. Aquest recurs només és accessible des de la
xarxa corporativa de la Generalitat o des de llocs que accedisquen remotament a
ella. Fes clic ací per a entrar en la informació relativa a COVID-19
Casi 38.000 valencianos estuvieron de baja por la covid-19 en marzo y en abril
Unos días antes ya de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo para contener la
propagación del coronavirus, tanto los trabajadores infectados como aquellos en aislamiento
por el contacto con enfermos pasaron a tener el mismo tipo de baja que un accidente laboral.
Aunque en un principio lo pensando para el grupo de los confinados preventivos era una
incapacidad temporal por contingencia común, el Gobierno rectificó para mejorar la
prestación hasta el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja a cargo de la
administración. De lo contrario, los aislados no cobrarían nada por los tres primeros días, un
60% a partir de entonces y hasta el día 20 y el 75% después, con el desembolso de la quincena
inicial por parte de la empresa. ¿Cuántas personas acabaron en esta situación? Pues más de
medio millón en toda España durante los dos meses más duros de la pandemia, en marzo y
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abril, según los datos de la Seguridad Social. Por culpa de la Covid-19 en la Comunitat
Valenciana estuvieron de baja en ese tiempo 37.838 empleados.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/16/38000-valencianos-estuvieron-bajacovid/2031800.html

La red desmantelada en Valencia por vender material sanitario irregular tenía productos
caducados en 2014
La red desmantelada por la Guardia Civil en Valencia por vender material sanitario irregular
distribuía productos, entre ellos mascarillas, caducados desde noviembre de 2014, como ha
precisado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Así, ha indicado que gracias a
un operativo "de verdadero calado", en el que se ha detenido a 14 personas y se han
intervenido más de 300.000 mascarillas, se logrado que la cantidad de estos efectos que ha
llegado al usuario final haya sido poca. [...] Gámez ha subrayado que todos los productos
"carecían de la documentación exigida" y ha afirmado que esta se falsificaba "para poder
introducirlos en el mercado, con supuestos certificados de los organismos notificadores o con
modificaciones de las declaraciones web de conformidad del fabricante que no se
correspondían con esos productos o que se falsificaban". La responsable de la Guardia Civil ha
valorado tanto el trabajo de este cuerpo de seguridad como la colaboración que ha habido por
parte de técnicos del Instituto Valenciano de Salud y Seguridad en el Trabajo y de inspectores
de Farmacia de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana. "Esto demuestra que la
colaboración entre instituciones contribuye al éxito de estas operaciones", ha dicho.
https://valenciaplaza.com/la-red-desmantelada-en-valencia-por-vender-material-sanitario-irregulartenia-productos-caducados-en-2014

La Directora General de la Guardia Civil presenta la operación Face Mask donde se ha
incautado más de 300.000 mascarillas caducadas desde 2014
La Directora General de la Guardia Civil presenta la operación Face Mask donde se ha
incautado más de 300.000 mascarillas caducadas desde 2014 María Gámez ha destacado que
“esta investigación adquiere aún más relevancia por haberse producido en un momento de
gran demanda de material sanitario y dónde existía dificultad para su adquisición”. Se ha
detenido a 14 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la salud
pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal La red desmantelada
sacaba las mascarillas de sus cajas y las distribuían con una bolsa transparente en la que ya no
constaba la fecha de caducidad También se han intervenido guantes, medicamentos,
jeringuillas, equipos de oxigenoterapia o botellas de drenaje caducados.
http://www.noticiaspress.es/2020/07/la-directora-general-de-la-guardia-civil-presenta-la-operacionface-mask-donde-se-ha-incautado-mas-de-300-000-mascarillas-caducadas-desde-2014/

Operación Face Mask: la red desmantelada en Valencia vendía mascarillas caducadas desde
2014
La red desmantelada por la Guardia Civil por vender material sanitario irregular utilizaba
mascarillas caducadas desde noviembre de 2014. Gracias a un operativo «de verdadero
calado» -en el que 14 personas han sido detenidas y se han intervenido más de 300.000
mascarillas- se ha logrado que el producto que ha llegado al usuario final sea «muy poquito»
Así se ha puesto de relieve en la presentación en Valencia de los resultados de la operación
«Face Mask», a la que ha acudido la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el
teniente coronel José Celdrán, jefe de operaciones y responsable de este operativo. ... La
operación «Face Mask» ha contado con el apoyo de técnicos del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) e inspectores de farmacia de la Conselleria de
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Sanidad de la Generalitat Valenciana. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº1 de Massamagrell.
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-operacion-face-mask-desmantelada-valenciavendia-mascarillas-caducadas-desde-2014-202007151359_video.html

Un trabajador, herido en el polígono de Gojain tras darse un golpe en la cabeza
Un trabajador ha resultado herido este miércoles mientras trabajaba en una empresa ubicada
en el polígono industrial de Gojain, en el municipio alavés de Legutiano. Los servicios de
emergencia han recibido el aviso al filo de las 8.15 horas. Al parecer, el operario estaba
descargando un camión y se ha dado «un golpe en la cabeza», según ha confirmado a EL
CORREO el Departamento vasco de Seguridad. Se le ha trasladado al HUA Santiago de Vitoria.
Por el momento, se desconoce su estado.
https://www.elcorreo.com/alava/araba/trabajador-herido-poligono-gojain-legutiano-golpe-cabeza20200715101823-nt.html

Herido tras precipitarse de una altura de unos 6 metros cuando trabajaba en Baleira
Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente laboral que se produjo en el
municipio lucense de Baleira, concretamente en el lugar de A Lastra, al precipitarse al vacío
desde una altura aproximada de seis metros, según ha informado la Guardia Civil. El 112
recibió aviso de este accidente sobre las 10:40 horas, cuando un particular avisó de que un
hombre necesitaba asistencia sanitaria urgente tras precipitarse “de cabeza” al vacío desde
varios metros de altura. La persona que avisó a los servicios de emergencias ya informó de que
la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza. El Centro Integrado de Atención ás
Emerxencias de Galicia (CIAE) dio aviso al 061, a la Guardia Civil y a la agrupación de
voluntarios de Protección Civil.
https://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugo-provincia/noticias/herido-trasprecipitarse-una-altura-unos-metros-cuando-trabajaba-baleira-20200715_816369

Herido con quemaduras en cara y manos en un barco que descargaba asfalto en El Musel
El tripulante de un barco que descargaba asfalto ayer en el puerto de El Musel, sufrió graves
quemaduras en la cara y en las manos al parecer al producirse un escape a presión del
producto de una manguera, en el momento en el que estaba concluyendo la operación de
descarga del barco. El trabajador, cuyo nombre responde a las iniciales J. A. L. L., de mediana
edad y nacionalidad española, fue trasladado de urgencia hasta el cercano Hospital de Jove,
donde de inmediato y tras unos primeros auxilios lo derivaron hasta el Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA) ante la gravedad de las heridas. El accidente laboral se produjo
hacia las cinco de la tarde de ayer a bordo del buque "Herbania", atracado en la quinta
alineación del puerto de El Musel, donde descargaba 2.000 toneladas de asfalto transportadas
desde el puerto de Bayona (Francia) para la empresa Productos Asfálticos (Proas), compañía
del grupo Cepsa con instalaciones en el puerto gijonés.
https://www.lne.es/sucesos/2020/07/16/herido-quemaduras-cara-manos-barco/2659790.html

Herido un trabajador tras precipitarse de un andamio en Marbella (Málaga)
Un trabajador ha resultado herido este miércoles tras precipitarse de un andamio en Marbella
(Málaga), según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha registrado poco
antes de las 09.00 horas, cuando el Teléfono Único de Emergencias ha recibido un aviso que
informaba de que a un hombre se le había caído una chapa encima en una obra localizada en
la calle Siete de Guadalmina. Rápidamente, el centro coordinador ha dado aviso a la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), al Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a los
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Bomberos de Marbella, ya que los servicios sanitarios requerían su intervención para evacuar
al paciente de la obra. Los bomberos han indicado que el trabajador estaba sobre una chapa
metálica cuando cedió cayendo de altura, lo que le ha provocado un traumatismo. Los
servicios sanitarios han trasladado al herido, un hombre de 52 años, al hospital Costa del Sol.
https://m.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-herido-trabajador-precipitarse-andamiomarbella-malaga-20200715134743.html

Elaboran una guía para prevenir los contagios de Covid-19 en el sector de la construcción
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) está
distribuyendo entre las empresas del sector en la Región de Murcia un documento que
contempla un plan de contingencia tipo elaborado por expertos en prevención, según
informaron fuentes de esta organización en un comunicado. El director del Servicio de
Prevención de ETOSA (Empresa asociada a FRECOM), Ramón Pérez Merlos; el jefe de
Prevención de Riesgos Laborales de Clásica Urbana, José Miguel Grau Pastor; y el responsable
de la asesoría preventiva de Pryconsa, Carlos Montero Gutiérrez; han elaborado un
documento que contempla un plan de contingencia tipo para una obra de construcción frente
a la Covid-19, con el objetivo de que sea una herramienta de consulta y guía para las empresas
y profesionales del sector de la construcción.
https://www.laverdad.es/murcia/elaboran-plan-prevenir-20200715104142-nt.html

Estafan 500.000 euros a la Seguridad Social con falsos accidentes de trabajo
Agentes de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz), apoyados por personal de la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos del Campo de Gibraltar (ORGA), han llevado a cabo una
operación contra un grupo de cinco personas que habían tejido un entramado criminal. El
objetivo era defraudar al Sistema Nacional de la Seguridad Social, mediante la facturación
indiscriminada de conceptos indebidos a una Mutua de Accidentes de trabajo. En un año y
cuatro meses, se cuantifica un total aproximado de unos 500.000 euros defraudados al
Sistema Nacional de la Seguridad Social. Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el
origen de la trama se centra en la Dirección de la Sociedad de Estiba SAGEP del Puerto de
Algeciras, a cargo del responsable de los Servicios Médicos de la Sociedad y la directora del
Centro Médico Portuario.
https://elmira.es/15/07/2020/estafan-500-000-euros-a-la-seguridad-social-con-falsos-accidentes-detrabajo/

Cómo actuar ante un rebrote en las empresas, según el plan de respuesta temprana de
Sanidad
El Ministerio de Sanidad ha trasladado ya a las comunidades autónomas el borrador del "Plan
respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19". Éste articula el
conjunto de medidas para hacer frente al coronavirus tanto en la situación actual como en
escenarios futuros. Tal y como han comunicado desde el Ejecutivo, "el objetivo general del
documento es doble: reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de
intervenciones rápidas, oportunas y eficaces y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de
España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una
segunda ola de transmisión de SARS-CoV-2". El Plan, que puede verse aquí, recoge medidas de
respuesta para entornos específicos como son los entornos laborales. Además de los centros
educativos, centros sanitarios, centros sociales y socio-sanitarios residenciales, poblaciones
socialmente vulnerables o entornos de alta concentración de personas.
https://climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/39610/como-actuar-anterebrote-empresas-segun-plan-respuesta-temprana-sanidad

Zaragoza incide en nuevas tecnologías y salud laboral en su plan de formación
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El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado su plan de formación para 2020 destinado a todo el
personal municipal, que en esta ocasión incidirá en las nuevas tecnologías y la salud laboral. Al
contrario que en años anteriores, el acto de aprobación se ha celebrado sin público como
medida preventiva dado el retroceso de la ciudad a la fase 2 de la desescalada a causa de los
últimos brotes de covid-19, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Este año, se
habían recibido 248 propuestas de los servicios municipales y de la representación sindical, a
partir de las cuales se ha elaborado el plan de aprendizaje permanente. El plan cuenta con un
presupuesto de 408.000 euros, de los que 200.000 irán destinados a formación continua; otros
200.000, a formación y plan de mejoras en la Policía Local; y 50.000, a la escuela de formación.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/07/15/zaragoza-incide-en-nuevas-tecnologiasy-salud-laboral-en-su-plan-de-formacion-1386187.html

Enfermeros y psicólogos ofrecen pautas a sanitarios ante el “agotamiento emocional” en
casos de estrés como en la pandemia
Expertos del ámbito de la enfermería y psicología integrantes de la Asociación valenciana
Viktor E. Frankl, que se dedica a la atención a las personas en caso de sufrimiento intenso,
enfermedad grave o duelo por una pérdida, ofrecen pautas para el “autocuidado del
profesional sanitario”, para evitar posibles casos de “agotamiento emocional” en momentos
de crisis o estrés laboral como el actual por la pandemia. Así, “el autocuidado del profesional
sanitario debería garantizarse siempre, es una necesidad, y el COVID-19 lo ha puesto todavía
más de relieve”, según explica la enfermera Cristina Pelacho, que impartió ayer tarde un taller
online, organizado por la entidad, junto la psicóloga Manuela Cuesta, ambas integrantes de la
Asociación Viktor Frankl. Según explican, el agotamiento del profesional puede deberse a la
“dificultad de manejar el estrés laboral crónico propio de la profesión” y puede estar
relacionado con la "fatiga de compasión", el “coste de cuidar a otros empatizando en exceso
con su dolor sin mantener la distancia emocional necesaria para nuestra protección”.
https://www.elperiodic.com/valencia/enfermeros-psicologos-ofrecen-pautas-sanitarios-anteagotamiento-emocional-casos-estres-como-pandemia_691722
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DOGV
Consulta també Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia
per coronavirus Covid-19, en el DOGV. Fes clic ací per a entrar.
Nº 8858
Informació pública de la proposta de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació
farmacèutica de la Comunitat Valenciana. [2020/5601]
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5601&L=0

BOE
Nº 194
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7937

DOUE
Sense novetats

NOVETATS AENOR – NORMES UNE
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT LABORAL
• UNE-EN 62745:2017/A11:2020 (RATIFICADA). Seguridad de las máquinas. Requisitos generales
para los sistemas inalámbricos de control de máquinas. (Ratificada por la Asociación Española
de Normalización en julio de 2020). Fecha Edición: 2020-07-01
• UNE 81586:2020. Exposición en el lugar de trabajo. Determinación de vapores orgánicos en
aire. Muestreo por aspiración en tubo de carbón activo, desorción con disolvente y análisis por
cromatografía gaseosa. Fecha Edición: 2020-07-01
• UNE-EN 50186-2:1999/A1:2020 Sistemas de limpieza de líneas en tensión para instalaciones
eléctricas con tensiones nominales superiores a 1 kV. Parte 2: Requisitos nacionales específicos
(anexos nacionales a la norma EN 50186-1:1998). Fecha Edición: 2020-06-17
NORMES EDITADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 407:2020 (RATIFICADA). Guantes de protección y otros equipos de protección para las
manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). (Ratificada por la Asociación Española de
Normalización en junio de 2020.) Fecha Edición: 2020-06-01
NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT LABORAL
•
NOU UNE-HD 60364-4-41:2010 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección
para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos. Fecha Baja: 2020-07-08
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•
•
•
•
•
•
•

UNE 81586:1998. Calidad del aire. Atmósferas en el lugar de trabajo. Determinación de vapores
orgánicos en aire. Método del tubo de carbón activo/ Desorción con disolvente/ Cromatografía
de gases. Fecha Baja: 2020-07-01
UNE-EN 1076:2010. Exposición en el lugar de trabajo. Procedimientos de medida de gases y
vapores que utilizan muestreadores por aspiración. Requisitos y métodos de ensayo. Fecha
Baja: 2020-06-10
UNE-EN 12568:2011. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes
y plantas resistentes a la perforación. Fecha Baja: 2020-06-10
UNE-EN 132:1999. Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y pictogramas.
Fecha Edición: 2020-06-01
UNE-EN ISO 11553-1:2009. Seguridad de las máquinas. Máquinas de procesamiento láser. Parte
1: Requisitos generales de seguridad. (ISO 11553-1:2005) Fecha Edición: 2020-06-01
UNE-EN 13274-2:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. Parte 2:
Ensayos de comportamiento práctico. Fecha Edición: 2020-06-03
UNE-EN 13274-7:2008. Equipos de protección respiratoria. Método s de ensayo. Parte 7:
Determinación de la penetración de los filtros de partículas. Fecha Edición: 2020-06-03

NORMES ANUL·LADES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
•

UNE-EN 60695-11-5:2005 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-5: Llamas de
ensayo. Método de ensayo de la llama de aguja. Aparatos, guía y disposición del ensayo de
verificación. Fecha Baja: 2020-06-17

VERSIONS CORREGIDES PER A SEGURETAT CONTRA INCENDIS
• UNE-EN 15254-7:2020 Extensión del campo de aplicación de los resultados obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego. Falsos techos no portantes. Parte 7: Paneles sándwich
metálicos para construcción.

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

NOVETATS INVASSAT

Fitxes d'Investigació d'Accidents FIA [WWW]
•

Accident greu per cremades en el cos d'un treballador en produir-se la deflagració d'una
atmosfera explosiva durant unes obres de reforma d'un bany 14.07.2020 [PDF val] [PDF cas]
Nou

Apunts tècnics de l’INVASSAT [WWW ]
•

Teletreball : consideracions per al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
25.06.2020 [PDF val] [PDF cas]

Alerta INVASSAT [WWW]
•
•

Equips de protecció individual front COVID-19 - màscares no conformes 10.07.2020 Nova
actualització
Classificació de SARS-CoV-2 segons la Directiva 2020-739 09.06.2020

SPRL de la Generalitat
•

Memòria d'activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 2018 14.07.2020 [PDF val]
[PDF cas] Nou

SPRL de la Generalitat: Documentació de gestió per al pla de contingència i continuïtat
enfront de la COVID-19 [WWW]
•
•
•

Mesures preventives per a garantir la distància de seguretat enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) 08.07.2020 [PDF val] [PDF cas] Nova actualització
Mesures preventives per al personal durant el transport in itinere i en missió enfront de
l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]
Mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d'aire interior enfront de l'exposició al
coronavirus (SARS-CoV-2) : Ventilació 30.06.2020 [PDF val] [PDF cas]

Estadístiques de l’INVASSAT [WWW]
•
•
•

Estadísticas de accidentes de trabajo en la Comunitat Valenciana: junio 2019 - mayo 2020 [PDF]
Nou
Estadísticas de enfermedades profesionales en la Comunitat Valenciana : junio 2019 - mayo
2020 [PDF] Nou
Datos de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana y comparativa con el resto de
España y otras Comunidades Autónomas Enero-abril 2019 - Enero abril 2020 [PDF]
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NOVETATS OIT
La Cumbre Mundial de la OIT promueve el compromiso de forjar un mundo del trabajo
mejor después de la pandemia de la COVID-19
Los dignatarios mundiales participantes en la cumbre debatieron diversas estrategias para que
en el mundo del trabajo se aborden después de la pandemia de COVID-19 las vulnerabilidades
que ha puesto de manifiesto el brote del virus, en particular, la falta de protección social, la
economía informal, la desigualdad y el cambio climático.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750813/lang--es/index.htm

La OIT celebra el acuerdo sobre los derechos de la gente de mar frente a la COVID-19
La Organización Internacional del Trabajo ha expresado su apoyo a las nuevas medidas
internacionales para proteger los derechos de la gente de mar, varada en el mar a causa de la
crisis de la COVID-19 . La institución acoge con satisfacción una declaración conjunta firmada
por más de una docena de países, que amplía los derechos a los marinos atendiendo a su
condición de trabajadores esenciales. Las nuevas medidas, apoyadas también por otros
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, permiten que la gente de
mar sea repatriada y se mueva más libremente durante la pandemia.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750538/lang--es/index.htm

Los mandantes de la OIT debaten el futuro del trabajo después de la pandemia en la Cumbre
mundial de la OIT (En directo hoy a las 10:00)
Este evento en vivo congregará a los ministros y dirigentes de los trabajadores y de los
empleadores de los Estados Miembros para reflexionar acerca de los eventos de los días
anteriores y de la puesta en práctica de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro
del Trabajo en el contexto de la pandemia. La atención se centrará en los desafíos urgentes e
inmediatos de la fase temprana de la pandemia en el mundo del trabajo y en las respuestas
que están resultando eficaces, así como en el proceso para reconstruir sobre bases más
sólidas.
https://global-summit.ilo.org/es/event/constituents-day/

Numerosos líderes mundiales hablarán en la Cumbre mundial virtual de la OIT sobre la
COVID-19 y el mundo del trabajo
GINEBRA (OIT Noticias) – Más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados
dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo, participarán en un debate mundial
sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo que tendrá lugar en línea del 7 al 9 de julio. El
debate abarcará todas las regiones y los participantes se dirigirán a la cumbre por medio de
mensajes de vídeo. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, realizará una
alocución, así como los directores de varios organismos internacionales y de las Naciones
Unidas.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750336/lang--es/index.htm
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NOVETATS EU-OSHA
NOU Vulnerable workers and dangerous substances: Info sheet now available in several

languages
Workplace risk assessment and prevention measures for dangerous substances need to target
groups of workers with specific needs and higher levels of risk. These groups include
inexperienced or uninformed workers, such as young or temporary workers, as well as those
who are physically more vulnerable, such as pregnant workers.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/vulnerable-workers-and-dangerous-substances-info-sheet-nowavailable-several-languages

NOU Online seminar in Portugal for risk assessment in the construction sector and COVID-19

Emília Telo, from the Authority for Working Conditions, will be introducing the Portuguese
OiRA tools for the construction sector on 16 July at 17:00 during an online seminar. The
seminar, as well as the use of the tools, are free of charge. Participants will learn how to use
the OiRA tools to get their risk assessment completed and to follow up correctly on identified
risks for safety and health at work.
https://oiraproject.eu/es/news/risk-assessment-construction-sector-and-covid-19-oira-tool-avaliacaode-riscos-no-setor-da

Buenas razones para suscribirse a OSHmail
Si es un profesional de la seguridad e higiene en el trabajo (SST), un investigador o
simplemente un apasionado de las últimas novedades, las políticas y los esfuerzos de la UE en
el ámbito de la SST, nuestro boletín de noticias es su mejor fuente de información.
https://osha.europa.eu/es/highlights/good-reasons-subscribe-oshmail

France providing support to the maritime sector with three new tools
The Maritime Sector is registering the highest amounts of accidents and fatalities. Risks are
manyfold at sea and proper prevention is the most important step to ensure safety of workers
at sea. The French Maritime Prevention Institute has developed three OiRA tools to facilitate
proper risk assessment and management for fishing vessels, in shellfish activities and for
commercial passenger ships.
https://oiraproject.eu/es/news/france-providing-support-maritime-sector-three-new-tools

Open vacancy for OSH-interested: One-week study visit to CIOP-PIB Warsaw
The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) offers a
one-week study visit at the Tech-Safe-Bio Laboratory, Warsaw, Poland in late September 2020.
https://osha.europa.eu/es/oshnews/open-vacancy-osh-interested-one-week-study-visit-ciop-pibwarsaw

OiRA reaches more than 100 000 registered users!
More in-depth information on tools newly published and under development can be found in
the bi-monthly ’OiRA update’ presentation. Have a look and be informed about upcoming
tools in your country.
https://oiraproject.eu/es/news/oira-infographic-eu-level-updated
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NOVETATS INSST

‣
‣

Situaciones de Trabajo Peligrosas: Golpe por caída de objeto desprendido en trabajos de
desguace de depósito metálico Nou!
Situaciones de Trabajo peligrosas: Situaciones de exposición a agentes químicos Nou!

INSST - Espacio COVID-19
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

Vídeos sobre Equipos de Protección Individual (EPI) [WWW]
PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información (actualitzat
30.06.2020)
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al
coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores [WWW]
Darreres actualitzacions:
‣
‣
‣

Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Funerarios (15.07.20) Nova actualització
Directrices de buenas prácticas en Reparación y Mantenimiento (10.07.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil ( 09.07.20)

Nova actualitzazió
15.07.2020
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ÚLTIMES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE PRL
NOU PAYÁ CASTIBLANQUE, Raúl; PIZZI, Alejandro. Presencia sindical y gestión de riesgos laborales de
origen psicosocial : un análisis del caso español. Revista Internacional de Organizaciones [online].
2020. 24. 325-366. [Consulta: 15.07.2020] ISSN: 1886-4171.
Condicions de treball | Estat general de la salut i la seguretat en el treball | Gestió de la prevenció
La desregulació i precarització del mercat de treball ha derivat en un increment
dels riscos i malalties d'origen psicosocial a Europa en general, i a Espanya en
particular. Davant tal context, l'objectiu de la present investigació és avaluar
l'impacte de la representació sindical especialitzada (delegats de prevenció) sobre
la implementació de mesures de prevenció de riscos psicosocials en les
empreses. A aquest efecte, utilitzem la Segona Enquesta Europea d'Empreses
sobre Riscos Nous i Emergents (ESENER 2 - Espanya 2014). Comparem els
indicadors de gestió de riscos psicosocials amb la presència o absència de
delegats de prevenció en les empreses. Estimem les odds ràtio a través de
regressions
logístiques
binàries
ajustades
mitjançant
variables
sociodemogràfiques. Els resultats obtinguts mostren que en els centres de treball
que compten amb delegats de prevenció es realitza amb major prevalença
avaluacions de riscos psicosocials, tant en aspectes relacionals com organitzatius.
També la presència de delegats de prevenció es relaciona positivament amb
l'establiment de plans i procediments per a evitar l'estrés laboral, així com
amenaces, insults o agressions. Així mateix, promou la formació i assessorament
als treballadors davant aquests riscos, i afavoreix l'existència de mecanismes per
a la resolució de conflictes. Malgrat trobar evidència empírica d'un impacte
positiu dels delegats de prevenció, s'han identificat diferents factors conjunturals,
legals i institucionals que soscaven els recursos de poder sindical (estructural,
associatiu, institucional i social) i afebleixen aquesta correlació.

NOU RODRÍGUEZ-MUÑOZ, Alfredo. Riesgos psicosociales en
el entorno laboral: una perspectiva de género. En: Blázquez
Agudo, Eva María (dir.). Informe sobre salud laboral desde la
perspectiva de género [online]. Getafe: Universidad Carlos III
de Madrid, 2017. 16-25. [Consulta: 14.07.2020]. ISBN: 978-8416829-20-0.
Condicions de treball | Estrés | Prevenció i gènere
Diversos estudis han mostrat que els riscos psicosocials tenen un impacte
negatiu en la salut física i psicològica dels treballadors, així com en l'eficàcia de
les organitzacions. Els riscos psicosocials en el treball es defineixen com la
probabilitat que un o més treballadors patisquen un mal psicològic, que pot o
no combinar-se amb un mal físic, com a resultat de l'exposició a una situació de
treball, la qual cosa comporta un risc. Aquest article té com a objectiu oferir una
visió general de les troballes empíriques actuals sobre els riscos psicosocials,
focalitzant-se en les diferències de gènere. L'estrés, la violència en el treball, o el
conflicte treballe-família, són alguns d'aquests riscos. L'article també inclou
suggeriments per a intervindre des d'una perspectiva organitzacional i individual

JIMÉNEZ, Daniel; OSORIO, Jorge. Indicadores de carga física de trabajo en exposición intermitente
crónica a gran altura. Journal of Health and Medical Sciences [online]. 2020. 6(2). 143-151. [Consulta:
14.07.2020].
Càrrega física del treball | Treballs en altura
S'han establit regulacions per a l'exposició ocupacional a càrregues físiques del treball, i a hipòxia intermitent crònica (HIC). També
s'ha indicat incorporar els riscos associats a HIC a un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball. Atés que les càrregues
físiques de treball (CFT) en HIC poden condicionar riscos de treball pesat i fatiga física, es considera oportú revisar l'efecte de la
CFT a gran altitud, entre 3000 i 5500 m d'altura, sobre el risc de treball pesat, per la qual cosa es procedeix a recopilar estudis de
camp. En conclusió, en faenes a gran altitud, la CFT es pot avaluar mitjançant mesurament del %CCV basada en registres de la FC
de repòs, màxima i de treball, en cada cota on s'executa l'activitat laboral, perquè la hipòxia hipobàrica modifica els tres
components d'aqueixa equació. Paraules claus: càrrega física de treball, hipòxia intermitent crònica, treball pesat

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound).
Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements [online]. Oscar
Vargas Llave, Tina Weber, aut. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 46 p.
[Consulta: 07.07.2020]. ISBN: 978-92-897-2103-5. DOI: 10.2806/03528. (New forms of employment
series)
Condicions de treball | Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
Els avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han estat entre els principals impulsors del canvi en la vida
laboral durant les últimes dues dècades. Específicament, el teletreball i el treball mòbil basat en les TIC (TICTM) exemplifica com la
tecnologia digital ha portat a pràctiques de treball i horaris laborals més flexibles. No obstant això, la capacitat de treballar en
qualsevol lloc i en qualsevol moment pot conduir a una major intensificació del treball, competència i treball a comanda. Si això
no s'aborda explícitament, amenaça d'anul·lar els avantatges que el treball flexible basat en les TIC aporta a l'equilibri entre el
treball i la vida. Com a part de l'extensa investigació d'Eurofound sobre l'impacte de TICTM en les condicions de treball i en
l'equilibri entre el treball i la vida, aquest informe té com a objectiu proporcionar als encarregats de formular polítiques maneres
d'abordar els nous desafiaments en el món del treball i servir com a referència per a futures iniciatives en relació amb
digitalització, temps de treball i equilibri treball-vida.

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (Eurofound);
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Further exploring the working conditions of ICT-based mobile
workers and home-based teleworkers [online]. Oscar Vargas Llave, aut. Dublin: Eurofound, 2019. 63 p.
[Consulta: 07.07.2020]. (Working paper)
Organització del treball | Treball amb ordinador | Teletreball
Aquest document de treball no versa sobre els aspectes tecnològics de la digitalització del treball, sinó sobre com l’ús d’aquestes
tecnologies ha canviat l’organització del treball i com s’associen directament o indirectament amb algunes condicions de treball.
Per exemple, les TIC han facilitat formes flexibles d’organització del treball. Tanmateix, les condicions laborals associades a TICTM
no són (només o necessàriament) una conseqüència directa de la tecnologia utilitzada per al treball, sinó un resultat de la
interacció entre el canvi tecnològic i el context institucional.

UGT. El teletrabajo en la encrucijada : análisis y propuestas [online]. Luis Pérez Capitán, coord.
Madrid: UGT, 2020. 50 p. [Consulta: 07.07.2020]. (Estudios; 5)
Organització del treball | Teletreball
L'evolució del treball a domicili al teletreball no pot entendre's sense les innovacions tecnològiques que han irromput amb força
en el teixit productiu espanyol. L'ús estandarditzat de la internet de banda ampla, l'evolució de la informàtica i l'aparició de noves
tecnologies de telecomunicació com el 5G, que fan més eficaços les videoconferències o l'ús de xarxes compartides, han dotat al
teletreball d'un gran potencial en les relacions laborals actuals i futures. El seu llançament definitiu sembla que s'ha produït arran
de la crisi del COVID-19, durant la qual ha jugat un paper transcendental dins del peculiar sistema de relacions laborals que
implica el confinament. L'increment massiu del teletreball ha tingut diverses conseqüències. D'una banda, ha anat diluint gran
part dels recels que suscitava en la classe empresarial cada vegada més convençuda dels importants avantatges que aporta. No
obstant això, des del punt de vista sindical, i, per tant, del treballador, al costat dels avantatges en l'àmbit personal i familiar
s'adverteixen importants incerteses entorn de qüestions com ara jornada, els límits del control, la ruptura de la frontera entre la
vida privada i professional, l'assignació dels mitjans, etc.; seguretat i salut, desconnexió i aïllament. Incerteses i manques
derivades d'una regulació escassa i ambigua que pot portar, i ha portat, a abusos i pràctiques indesitjables contra els drets dels
treballadors i les seues condicions laborals. Mai l'anàlisi que es duu a terme en aquest estudi sobre la naturalesa d'aquesta forma
d'organització del treball, les seues característiques, els seus problemes i els seus efectes, hauria resultat més pertinent, perquè
l'aplicació extraordinària del teletreball durant la pandèmia provocada pel *Coronavirus ha posat en evidència les seues virtuts i
ha eliminat molts prejudicis de les empreses enfront d'aquesta manera d'organitzar el treball però també ens ha mostrat amb
claredat la faceta fosca que pot acompanyar-lo.
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INVASSAT A LES XARXES

INVASSAT Centre de Documentació - Recull d'actualitat en seguretat i salut laboral

CULTURA PREVENCIONISTA: LA SST AL CINEMA
TEMES SST
Condicions de treball │ Organització del treball

ZIEMIA OBIECANA [LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA] (POLÒNIA, 1975)
Direcció: Laurent Cantet. Guió: Andrzej Wajda. Música: Wojciech Kilar. Fotografia: Witold Sobocinski.
Productora: Film Polski, Zespól Filmowy "X". Repartiment: Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej
Seweryn, Bozena Dykiel, Andrzej Szalawski
[Veure fitxes en IMDb i FilmAffinity]
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ESPAI COVID-19
EINES PER A LA NORMATLITZACIÓ

Codis electrònics BOE COVID-19
Desescalada COVID-19: Fase 3 - Desescalada COVID-19: Fase 2
Desescalada COVID-19: Fase 1 - Desescalada COVID-19: Fase 0
Mobilitat de les persones - Mesures tributàries
Treballadores i treballadors autònoms - Col·lectius vulnerables
Arrendament d'habitatge i locals comercials
Dret europeu, estatal i autonòmic

DOGV
Normativa aprobada per la
Generalitat en relació amb la
pandèmia per coronavirus Covid-19
Directrius, instruccions, acords i
circulars. Conselleria de Sanitat

➢ Administracion.gob.es: Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19
➢ DOGV: Normativa aprobada per la Generalitat en relació amb la pandèmia per

coronavirus Covid-19

➢ InfoCoronavirus. Accés a les seccions amb directrius i normativa COVID-19 de

cadascuna de les conselleries de la Generalitat.

➢

Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Universitat
de València.

Nova normalitat per sectors
Mesures laborals relatives al COVID-19, Intranet del personal emp`leat públic de la Generalitat [WWW]
COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers, de la EU-OSHA
[WWW]
Fichas de prevención del coronavirus según tipo de actividad y Guías de prevención para el reinicio de
actividades, de OSALAN [WWW]
Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2
por actividades/sectores. INSST [WWW]
Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo [WWW]
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COVID-19 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recursos d'informació COVID-19. GVAOberta

COVID-19 C. Valenciana: Monitoratge de la situació.
Institut Cartogràfic Valencia i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Veure també
‣

Panel COVID-19. Instituto de Salud Carlos III [WWW]

‣

Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas : informes MoMo. Instituto de
Salud Carlos III [WWW]

‣

Dades COVID-19, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats
i resolts en la Comunitat Valenciana, en el portal de DadesObertes de la Generalitat [WWW]

‣

COVID19: IvieExpress. Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques [WWW]
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INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA COVID-19

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària

Ministeri de Sanitat - Informe d'actualització diària
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Veure també el lloc COVID-19 en España, de l’ISCIII
‣

Panel COVID-19: Situación y evolución de la pandemia de COVID-19 en España [WWW]

‣

Informes COVID-19 [WWW]

‣

Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECovid19) [WWW]

‣

Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) [WWW]

‣

Informes MoMo 2020 [WWW]

INFORMACIÓ SOBRE NOUS BROTS DE LA COVID-19 A ESPANYA
‣

Confinament al Segrià, Generalitat de Catalunya [WWW]

‣

Brotes de la COVID-19 en Aragón, Govern d'Aragó [WWW]

‣

Informes con la actualización de datos sobre la evolución del nuevo coronavirus COVID-19,
Govern Basc [WWW]

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER FER SEGUIMENT DE LA PANDÈMIA A ESPANYA
✔
✔
✔
✔

Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19, en administración.gob.es
Análisis de la movilidad en España durante el Estado de Alarma , del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana
Evolución del tráfico por el efecto de COVID-19, DGT
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 , de l'INE

Si teniu interés a saber més, visiteu
➢ Guía COVID-19 : guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada,
de l'Instituto de Salud Carlos III
➢ COVID-19 por especialidades, el repositori digital recopilat per bibliotecàries i
bibliotecaris especialitzats en ciències de la Salut
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ESPAIS PER A VISUALITZAR LA PANDÈMIA

Center for Systems Science and Engineering. Johns Hopkins University

ALTRES ESPAIS D'INTERÉS PER VISUALITZAR LA PANDÈMIA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AI-powered COVID-19 watch. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmics OCDE
COVID social impact timeline. European Trade Union Institute ETUI
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 . Institut Nacional
d'Estadística
Coronavirus COVID-19. Organització Mundial de la Salut OMS
ECDC situation dashboard. Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ECDC
COVID-19 Projections. Institute for Health Metrics and Evaluation
ECML Covid. Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea
Predictive Monitoring of COVID-19.
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el
coronavirus, de la Comissió Europea
Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data. Banc Mundial
COVID-19 Daily Epidemic Forecasting. Institute of Global Health, University of Geneva
FAO’s Big Data tool on food chainsunder the COVID-19 pandemic . Organització de les Nacions
Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació FAO
Genomic epidemiology of novel coronavirus. Nextstrain
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I no t'oblides...

GVACoronavirus: aplicació mòbil oficial de la Generalitat en
relació al COVID-19

INVASSAT
Facebook
Twitter
Linkedin
SlideShare

